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Para la ejecucıon de este sorteo se utilizanin, co ma minimaı cİnco 
bombos, que, de izquierda a dered\a, represenlan Ias decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos COJ1-

tendra 10 bolas numeradas del 0 al 9. 
Para la adjudicaciôn de las premios entranin en juego, en cada extrac

eion, tantos bombos coma se requieran para obtcncr la combinaciôn numc
rica prevista. 

Se utilizanin das hombos para la determinaci6n de las premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas das t11tirnas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que 
Ias de los numcros extraidos. Tres bombos para las premios de 25.000 
·pesetas, quc se adjudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tfes ülti
rnas cifras scan iguales y esten igualrnente dispuestas que las de 105 nurne
ros obtcnidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
rcspcctivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cnatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeracion con Ias de las bolas extrafdas. 
Por ultimo, se utilizaran cinco bornbos para adjud kar los dos prernios 
mayores del sorteo mediante extracri6n simult.anea de l1na hola de rada 
uno de aquell08, ron 10 que las cinco holas extraidas compondnin el numero 
premiado, determinandose primeramente eI segundo premio y despues, 
con identica formahdad, el primer premiu del sorteo. 

De ]08 mımeros formados por Ias extracciones de cİnco cifras corres+ 
pondientes a ]08 premİos prİmero y se~undo se derivanin Ias aproxima
cione.cıı y Ias centenas, como asimismo del premio primero, Ias termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respeLto a las aproximaciones sefıaladas para los mimeros anterior 
y posterior de los premias primera y 8egunda, se entendeni que sİ saliese 
premiado en cualquiera de el1as el nı.inıero 00000, su antel'İor es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si cı agraciado fucse et 99000, su ante·rior 
es el 99998 y el 00000 seni el siguiente. 

Para la aplİcaciôn de los premias de centena se entendera que si cuaI
quicra de 105 prcmios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al nı.imcl'o 25, se consideranin agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99. 

Tcndnin dcrecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tfes 
ı.iltimas cifras sean iguales y esten igualmente d"fspuestas que las del numero 
quc obtcnga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos bi1letes 
cuyas dos t"iltimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga·· dkho primer premio y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su pl'ecio ca da uno de 10s billetes rnya cifra final sea igual a 
la liltİİna cifra del n(ımero agraciado con eI repetido primer premio. 

De 105 premios de centenas, t.erminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan except.uados 108 numeros de los que, respect.ivamente, 
se deriven, agraciados con 108 prrmios primero y segundo. 

Asimismo, t.endran derecho al reintegro de su predo torJos 108 hilletes 
euya ültima cifra coincida con las que se ohtengan en las dos extracciones 
e-specia!es, que se realİzanin de! homho de Ias unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a ~a fraccion se 
extraera simultaneamente una bola de dos de las bombos del sorteo, que 
determinaran, respectivamente, la frac-cian agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse ~n c;uenta que si la hola repTf~sentativa de ]a fracdan 
o de la serie fuera e] 0, se e-ntenrlera que cor~esponde a la 10.a 

Este- premio espeeial al decİmo, de :190.000.000 de pesetas para una 
sola frac-dan de uno de 108 ı 2 hi1let.es agraciadas con el primer premio, 
sera adjudicado a cant.inüaci6n de determinarse el primer premio. 

EI sorteo se efectuarə. con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de ]os establecimİentos beneficas de la pobla
cion donde sp celehre el sorteo. Dicho sorteo espedal quedara aplazado 
si en el m\lmento de la ce]ebraciôn del que se anuncİa se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eıon. 

Estas actas seran publicos, y los concurrentes .interesados en el sorteo 
temlnin derec1lO, con la venia del Presidente, a hacer obsel\'aciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondni al pı.iblico 1a lista ofıcial de las extrac
ciones reahzadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios İnferiores a 5.000.000 de pesetas por lıillete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a diCha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de Ias oficinas bancarias autarizadas, direct.amente por et inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia deI Admİ
nistradar expendedor deI billete premiado. 

Los premios senin hechas efectivos en cuanto sea conocido el result.ado 
del sortco a que corrcspondan y sin mas demara que la precisa para prac
ticar la corrcspondicnte liquidaciôn y la que cxija la provisiôn de fandos 
cuando no alcancen los que en.Ia Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 15 de febrero de 1997.-El Director general, P. S. (articu-
10 ı del Real Decreto 1651/1995, de 13 de odubre), el Gerente ıle la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

3754 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCIGN de 7 de enero de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Seguridad, por la que se regHla la adquisiciôn 
de los distintivos de los Vigilantes de Seguridad y de las 
Vigilan tes de Explosivos y se concretan sus caraclcr(.st icas. 

Los Vigilantes de Seguridad, en el desempefı.o de sus funcianes, estƏ.n 
obligados a partar el distintivo a que se refiere el ar~iculo 87 del Rcglamento 
de Seguridad Privada. 

EI apartado vigesimo quinto de la Orden del Ministeria de Justicia 
e Interior de 7 de jıılio de 1995, determina las c1ases y caracteristicas 
de los distint.ivos y estahlece qııe en su parte inferior constara cı numero 
de la tarjeta de identidad profesional del vigilante. 

Para poder dar cumplimiento a las C'itadas previsianes con la mayor 
agilidad, se precisa, por un la<lo, adoptar Ias mf'rlidas necesarias que faci
liten su adquisiciôn,- y, POl' otro, completar la desrripri6n ('fertnana en 
el apartadu vigesiıno quinto de la referida Ordpn. 

En consecuencia, en virtud de laS" all'İhueİones que me ronfiere la rhs
pasiciôn final segunda de la Orden de 7 de julio de 1995, previa propuesta 
de la Direcciôn General de la Palicia, dispong~; 

Primero. Caracteristicas.-EI distintivo de los Vigilantes de Seguridad 
y de 108 Vigilantes de Explosivos, ademas de cumplir los requisitos previstos 
en eI aparta.do vigesimo quinto de la Orden del Ministerio de Justicia 
e Int.erior de 7 de julio de 1995, t.endran las caracterİsticas siguientes: 

Estani elaborado mediante una aleaCİôn de un 65 por 100 de cobre 
y un 35 por 100 de zinc, recubierto con esmalte ceramico y tratado con 
bafios de decapado, desengrasado, nİquel y latôn. 

EI mimero de tarjeta de identidad profesional se grabarıi en la parte 
inferior en cartela con fondo de metal. 

Las letras y numeros seran de color rojo. 

Se~undo. FabricaC'iôn.-Quienes pretendan fahncar tas citados dis
tintivos podnin remitir una muestra de uno de ellos a la Direcf:İon Gf>ıwral 
de la Policia (Comisaria General de Seguridad Ciudadana) para que, sİ 

los rnismos reı.inen Ias caratteristicas previstas en el apartado primero 
de esta Resolucian, se lcs rcgistl'e coma fabricantes, a e[ectas de publicidad. 

Tcrccl'o. Adqu.isiciôn.-Cuando se comunique a los Vigilantes de Segu
ridad cı nı.imero de la tarjeta de identidad prafesional que les corresponde, 
se les faciJitani la rçlaciôn de fabrİcantes registrados para que puedan 
provecrlcs de los mismos previa grabaciôn del Inİmero de t.arjela de iden
tidad quc corresponda. 

La ernpresa fabricante sôlo suministrani distintivos a aquellos Vigi
lantes que se acreditcn como tales con la tarjeta de identidad prafesional, 
dando cuenta al Servicio Central de Seguridad Privada de la Comisarİa 
General de Seguridad Ciudadana de los distintivos suministrados, hadendo 
constar el nombre y el nurnero de tarjeta de idcntidad profesionaL. 

Cuarto. Controles y comprobaci01ws.-EI Cucrpo Nacional de Policia 
en sus inspecciones peri,6dicas comprobara que los distİntivos quc utiliccn 
los Vigilantes de Seguridad cumplen los requisitos rcqucridos, proponien
do, en caso contrario ı las sanciones que procedan. 

Disposİciôn transitoria. 

Los distintivos que vinieran utilizando tos Vigilantes podrən ser usados 
dur.ante eJ plazo de dos afıos a partir de la entrada en vigor de esta 
Resohıciôn. 
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Disposiciôn p,al. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor et dia siguiente al de su publi
caci6n en el -BaletIn Oficial del Estado». 

Madrid, 7 de enero de 1997.-El 8ecretario de Estado, Ricardo Marti 
F1uxa. 

3755 RESOLUCIÔN de 27 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Instituciones Penitençiarias, POy la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Conıen· 
cioso-Admin'istrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en et recurso contencioso-administrativo 
numero 3/551/1994, interpuesto por don Pablo Labajos 
Caro. 

Visto par la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 3/551/1994, interpuesto por 
don Pablo Labajos Caro, sobre reconocimiento de quince dias de pcrmiso 
na disfrutados en concepto de plazo de toma de posesiôn de un nuevo 
destino, la citada Sala de 10 Contencios<>-Administrativo (8ecciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 19 de noviembre de 
1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Primero.-Que, desestimamos eI presente recurso interpues
to por don Pablo Laba,ios Caro, funcionario del Cuerpo de Ayudantes de 
Institucioncs Penitenciarias, contra las Resolucione8 del Ministerio de Jus
ticia de 2 de septiembre y 23 de naviembre de 1992, esta en reposiciôn, 
descritas en eI primero de 108 antecedentes de hecho, por considerarlas 
ajustadas al oroenamiento juridico, en cuanto a 108 extremos impugnados 
y sustanciados en Ias presentes actuaciones, declarando su confırmaciôn, 
en la denegaci6n de quince dias de permiso compensatorios solicitados 
por el recurrente. 

Segundo.-No hacemos una e.xpresa condena en costas.JIo 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en !iUS propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de enera de 1997.-EI Director general, A.ngel Yuste Cas· 

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitcnciarias. 

3756 RESOLUCIÔN de 27 de enerode 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Sala de la Conıencioso-Administrativo, Secciôn Tercera 
de la Audiencia Nacional., dictada en el recurso numero 
3/1.351/1994, interpuesto por don Luis Rioyo Robledo. 

En el recurso contencios<>-administrativo numero 3/1 .35 li 1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencios';Administrativa, de la Audiencia Nacional, 

Secciôn Tercera, a instancia de don Luis Rioyo Robledo, contra la Admi
nistraciôn General del Estado, sobre percepciôn de trienios con eI coe
ficiente 2,6 en lugar del 1,7 por los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia de fecha 5 de noviem
bre de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Primero.-Que estimamos parcialmente cı presente rE!curso 
interpuesto por don Luis Rioyo Robledo, contra la Resoluciôn del Ministeriu 
de Justicia de 26 de abril de 1994, descrita en el primero de los antecem:ntes 
de hecho, por no '\iustarse al ordenamiento juridico;declarado el derecho 
del recurrente a que los trienios devengados eu eI extinguido Cuerpo de 
Auxiliares de Prisiones le sea actualizado y computado con eI coefıcicnte 
2,6 e fndice de proporcionalidad 6, con efectos retroactivos de cin co afios 
anteriores a la fecha de 13 de abril de 1994, que es la considerada de 
inicio de la reclamaci6n sustanciada eu estas actuaciones. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en COStas.M 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto eI cum
plimiento, eu sus propios terminos, de la referida sentencia. 

La que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de enero de 1997.-P. D., ci Director general de lnstituciones 

Penitenciarias, A.ngel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
3757 ORDEN de 3 de febrero d<3 1997 pur la que se renueva· la 

lıomologaci6n de la marca AENOR de perfiles estrncturales 
de acero laminados en caliente. 

Por eI Director de Certifıcaci6n de AENOR, ha sido sohcitada la reno
vaciôn de la homologaciôn de la marca AENOR de perfiles estructurales 
de acero laminados en caliente de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden 
de 12 de diciembre de 1977, sabre la homologaciôn de marcas 0 seIlos 
de calidad 0 de conformidad de materiales y equipos utilizados eu la 
edifıcaci6n. 

A la vista de la documentaciôn aportada, la Direcciôn General de la 
Vivicnda, la Arquitectura y el Urbanismo ha informado favorablemente 
dicha solicitud. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Articulo ünico. 

Se concede, por el perfodo de un ano, la rcnovaci6n de la homologaci6n 
de la marca AENOR de perfiles estructurales de acero laminados en calien
te, cstando en posesi6n de la marca los productos cuya relaci6n se adjunta. 

Lo que comunico a.VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 3 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calv<>-Sotelo Ibıiiiez·Martin. 

Ilmos. 8res. 8ubsecretario y Director general de la Vivienda, la Arquitectura 
yel Urbanismo. 

RELACIÔN QUE SE CITA 

Bmpresa-fabriea Producto Designa A1turas Accro!'J i GQncesiôn 

Altos Hornos de Bergara, S. A.: 

Bergara (Guipuzcoa) ..................... Perfiles estructuraIes de acero lamİ- lPE 80a 120 S 235 JR, 8 235 JRG2, 8 235 JO, 4-10.1994 
nados en caliente. S 275 JR, 8 275 JO, 8 355 JR, 

S 355 JO, S 355 J2G3. 

Perfiles estructurales de acero lami- IPN 80 a 140 8 235 JR, S 235 JRG2, S 235 JO, 4-10.1994 
nados en caliente. 8 275 JR, 8 276 JO, S 355 JR, 

8365 JO, S 365 J2G3. 

Perfiles estructurales de aeero lami· UPN 80 a 140 S 236 JR, S 235 JRG2, 8 235 JO, 4-10.1994 
nados en caliente. S 275 JR, S 275 JO, S 356 JR, 

. . 
8356 JO, S 355 J2G3. 


